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Huacho, 18 de Enero del 2018 

VISTOS: Escrito S/N-2017 de fecha 07 de Diciembre del 201 
Informe Técnico N° 1744-2017-GRL/SGRA/OL de fecha 27 de Diciembre del 201 
Memorando N° 067-2018-GRL-GGR de fecha 16 de Enero del 2017; Informe N° 081 
2018-GRL/SGRAJ de fecha 18 de Enero del 2017; y, 

CONSIDERANDO: 

4i s i.PRES 

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitució 
Política del Perú, y en concordancia con el artículo 4° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánic 
de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derech 
público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible, de su ámbit 
j urisdiccional; 

Que, mediante Escrito S/N-2017 de fecha 07 de Diciembre de 
2017, el Representante Común del Consorcio Sánchez Ing. Milser Augusto Sánche.  
Tisnado, señalo que no encuentra ajustada a derecho el acto administrativo contenido en e 
Acta de Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de Buena Pro 
Adjudicación Simplificada N° 098-2017-GRL/CS, contratación de la Ejecución de la Obra: 
"Mantenimiento Periódico de la Ruta Departamental LM-124KM7+300 (Distrito d 
Coayllo)-KM55+300, de fecha 29 de Noviembre del año 2017, por lo que solicita que el 
Gobierno Regional de Lima, declare la nulidad del acta mencionada, en atención a sus 
fundamentos de hecho y de derecho que expone en su escrito antes citado; 

Que, con Informe Técnico N° 1744-2017-GRL/SGRAJOL de 
fecha 27 de Diciembre del 2017, el Jefe de la Oficina de Logística Sr. Wilbert Flores 
Guerra, señaló que el Comité de Selección actuó. dentro del marco normativo en 
contrataciones, no admitiendo la propuesta del Consorcio Sánchez, por ofertar a fecha 
31/05/2017, siendo lo correcto al 22/11/2017, puesto que los costos fluctúan a la fecha de 
presentación de oferta, y no se sabría a ciencia cierta cuanto es el precio de la oferta al 
momento de presentar la oferta; 

Que, mediante Memorando N° 067-2018-GRL-GGR de fecha 16 
de Enero del 2017, la Gerencia Regional solicitó a la Sub Gerencia Regional de Asesoría 
Jurídica, brinde opinión legal respecto al recurso interpuesto por el Consorcio Sánchez; 

Que, con Informe N° 081-2018-GRL/SGRAJ de fecha 18 de 
Enero del 2018, el Sub Gerente Regional de Asesoría Jurídica opinó de conformidad con lo 
señalado en el informe técnico elaborado por el área técnica competente que se acompaña 
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como antecedente y en contraste con la normativa legal vigente, se declara improcedente el 
pedido de nulidad presentado por el Consorcio Sánchez, a través de su Escrito S/N-2017 de 
fecha 07 de Diciembre del 2017; 

Que, en primer lugar, la primera disposición complementaria final 
de le Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, señala que: "La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las 
normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de 
derecho privado que le sean aplicables"; asimismo, la primera disposición complementaria 
final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificada por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
establece que: "En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de aplicación supletoria 
las normas de derecho público y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado"; 

Que, en ese sentido, el numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria, describe que: "Las discrepancias 
que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de 
selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 
de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el reglamento"; 

Que, ahora bien, mediante Escrito S/N-2017 de fecha 07 de 
Diciembre del 2017, el Representante Común del Consorcio Sánchez Ing. Milser Augusto 
Sánchez Tisnado, señaló que no encuentra ajustado a derecho el acto administrativo 
contenido en el Acta de Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de 
Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 098-2017-GRL/CS, por lo que solicita que 
el Gobierno Regional de Lima, declare la nulidad del acta mencionada. De lo antecedido, se 
desprende del escrito presentado por el Consorcio antes citado, que esté solicita la nulidad 
del Acta antes referida, amparándose en el artículo 44 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y modificatoria y el artículo 206 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

Que, siendo así, como es sabido la normativa de contrataciones del 
Estado ha establecido que, cuando surjan discrepancias en un procedimiento de selección, 
estas solo pueden dar a lugar a la interposición del recurso de apelación, para que así se 
puedan impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, siendo que la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, prevalecen sobre las normas del procedimiento 
administrativo general; 

Que, sin embargo, en el supuesto que un participante o proveedor 
advierta la existencia de inconsistencias o transgresiones a la normativa de contrataciones 
del Estado, dentro del desarrollo del procedimiento de selección, existen otros mecanismos 
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consignados en el escrito del Consorcio Sánchez, señalando lo siguiente: 	
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y 11 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General m dificado por el 
Decreto  Legislativo N°1272, concordados con el artículo 441  de la Ley N 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, cualquier participante o_proveedor puede solicitar ante 1  
Entidad la nulidad del procedimiento de selección, al advertir la existencia de hechos que 
configuren una causal de nulidad`; 

Que, en ese menester, y al haber tenido el Consorcio Sánchez la 
calidad de postor en el procedimiento de selección de adjudicación simplificada N° 098- 
2017-GRL/CS, se encuentra viable para un análisis, el escrito presentado por el citado 
Consorcio a nuestra Entidad; bajo ese enfoque, el Órgano Encargado de las Contrataciones 
a través de la emisión de su Informe Técnico N° 1744-2017-GRUSGRA/OL de fecha 27 
de Diciembre del 2017, procedió a realizar el análisis técnico, respecto a los fundamentos 

"Postor Consorcio Sánchez (J & A Consultores y Constructores 
Asociados SRL y Manuel Mavilon Acosta Ochoa); Referente al precio de 
la Oferta (Anexo N° 5), en el detalle de los precios unitarios (Folio 295), 
en la denominación en letras señala: ...con costo al 31/05/2017 al 
respecto se debe precisar:--De conformidad con el artículo 13° del 
RLCE, la antigüedad no puede ser mayor a los seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra, la misma 
que para efectos de un correcto cálculo de la oferta se ha determinado 
una fecha de estimación que en ningún caso debe incumplir lo señalado 
en la norma glosada; en esa lógica lo que se busca es que los postores 
realicen ofertas sin que las fluctuaciones del mercado puedan afectar a 
una oferta razonable, a la fecha de presentación de la oferta. En ese 
sentido formular una oferta con precios anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta genera incongruencia en razón de la seriedad 
de la misma, ahora se entiende que la oferta debe ser presentada con 
precios propuestos a la presentación de la oferta la misma deben ser 
definidas en el anexo N° 05, para mayor entendimiento y a fin de definir 
claramente los precios, estas deben ser definidos con exactitud a la fecha 
de presentación y no hacer un cálculo a fecha anterior ya que eso 
generaría una oferta invalida toda vez que no se sabría cual es la oferta 
al momento de la presentación, sobre todo cuando la oferta debe ser 
integral y debe estar constituido por tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas, costos laborales y otros, en ese sentido y al haber 
consignado — precios anteriores a la fecha de presentación de la oferta 
la misma es incongruente al sentido de la oferta. Si se considera además 
lo que establece el numeral 166.2, del artículo 166 del RLCE, que 

(.-.) 
44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento 

de selección, por las mismas causales previstas en el 
párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaida sobre el recurso de 

apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas—Perú Compras, en los procedimientos de 
implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

2 
 De conformidad con lo señalado en el numeral 3.2 de las conclusiones de la Opinión N° 047.2017/DTN, emitida por la Directora Técnica 

Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 
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establece: -- en el caso de obras contratadas bajo el sistema dk precios 
unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan 
en función a los metrados ejecutados con los precios unitarios 
ofertados 	En consecuencia, la OFERTA NO ES ADMITIDA, siendo 
inhabilitado de continuar en las siguientes etapas del procedimiento de 
selección. 

Como se puede apreciar el Comité de Selección actuó dentro del marco 
normativo en contrataciones, no admitiendo, por ofertar a fecha 
31/05/2017, siendo la correcta a 22/11/2017, puesto que los costos 
fluctúan a la fecha de presentación de oferta, y no se sabría a ciencia 
cierta cuanto es el precio de la oferta al momento de presentar la oferta, 
--- El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos 
documentos 	; de conformidad al numeral 38.1 del artículo 38 del 
RLCE." (Sic) 

Que, paralelamente, el literal b) del numeral 12.7 del artículo 12 
del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria, 
dispone que el valor referencia] se determina conforme a lo siguiente: 

"En la contratación 
para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en 
el Expediente Técnico de Obra aprobado por la Entidad. Para Obtener dicho monto, la 
dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del 
expediente técnico debe realizar las indagaciones de mercado necesarias que le permitan 
contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, 
teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los 
gastos generales variables y fijos así como la utilidad"; 

Que, por otro lado, el numeral 38.1 del artículo 38 del cuerpo 
normativo antes esgrimido, reseña que: 

"Los documentos que acompañan a las solicitudes 
de precalificación, las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según 
corresponda, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de 
traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente 
identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, 
instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El 
postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos." (El subrayado es 
agregado); 

Que, asimismo, el numeral 166.2 del artículo 166 del Reglamento 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, dispone que: "En el caso de las 
obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las 
valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios 
ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y 
utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 
correspondiente al Impuesto General a las Ventas"; 

Que, por consiguiente, se colige que el Consorcio Sánchez 
presento su presupuesto a fecha 31 de mayo del 2017, y no con la fecha pertinente, el cual 
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debió ser, al 22 de Noviembre del 2017, provocando que su documento no tenga exactitu 
de conformidad con lo señalado en el artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 30225, Le 
de Contrataciones del Estado y modificatoria, ya que al formular una oferta con precio 
anteriores a la fecha de presentación de su oferta, genero incongruencia en razón de 1 
seriedad de la misma, provocando con dicha actuación, que los precios no esté 
debidamente definidos con exactitud a la fecha de presentación, toda vez que no se sabrí 
cual es la oferta al momento de la presentación, sobre todo cuando la oferta debe se 
integral y debe estar constituido por tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas 
costos laborales y otros, en ese contexto, no se advierte que el Comité de Selección hay 
incurrido en alguna de las causales descritas en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley d 
Contrataciones del Estado y su modificatoria, por ende, resulta improcedente el pedido de 
Consorcio Sánchez, efectuado a través de la presentación de su Escrito S/N-2017 de fech 
07 de Diciembre del 2017.; 

Con la propuesta, conformidad y visto de la Sub Gerencia 
Regional de Administración; y el visto de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica 
del Gobierno Regional de Lima; 

En ejercicio de las facultades conferidas en el inciso b) del 
artículo 41° de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; en concordancia 
con el artículo 44° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el 
pedido de nulidad presentado por el Consorcio Sánchez, a través de su Escrito S/N-2017 de 
fecha 07 de Diciembre del 2017, en relación al proceso de selección de Adjudicación 
Simplificada N° 098-2017-GRL/CS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que CONTRA EL 
PRESENTE ACTO, NO CABE INTERPONER RECURSO ADMINISTRATIVO 
ALGUNO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General 
Regional, la notificación de la presente Resolución Ejecutiva Regional, al Consorcio 
Sánchez y a las dependencias y/o Unidades Ejecutoras comprendidas en el presente acto. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

IN NELSON CHUI MEJIA 
GOBE<tNAOOR REGIONAL DE LIMA 
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